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Las torres de 
defensa, en el punto 
de mira de Revel’art
El club fotográfico exhibe en 
la biblioteca de Es Castell una 
muestra de las construccio-
nes costeras. MIRA ● Página 20

La soledad sale a 
escena de la mano 
de Tripabajo Teatre
Los ganadores de la residen-
cia del Premi Born ultiman 
«Es mi fiesta y lloraré si 
quiero». CULTURA ● Página 18

Damià Coll i Tóbal 
Esbert exposen 
junts a 'Poetycum'
Els dos artistes, amb estils 
molt personals, exposen ac-
tualment a Sant Diego 
d’Alaior. CULTURA ● Pàgina 19

TEMPORADA  De los 154.000 billetes para las calas vírgenes, 102.000 son para esta playa. ■ PÁGINA 6 LOCAL

400 personas llegan en 
bus cada día a Macarella 
entre mayo y octubre LOCAL ● Página 5 

Casi 2.000 isleños 
se fueron a vivir a 
otro pueblo durante 
el año pasado

La pandemia 
no incentiva la 
llegada de más 
residentes a 
Menorca
El saldo migratorio en 2021 
fue positivo con 1.173 nue-
vos residentes, la mitad que 
en 2019. ● Páginas 4-5

LOCAL ● Página 7 
Pasajeros de 
Ryanair duermen a 
la intemperie junto 
al aeropuerto

Rubén Martínez, 
todavía lesionado, 
recibe el Trofeo 
Garra con el ‘Alba’ 
● Página 24

El Consell plantea 
alargar el servicio de 
autobús a octubre

 Representa un incremento 
del 13,5 por ciento  respecto a 
2019, aunque muchos días las 
plazas estaban agotadas

Durante octubre, Macarella ha continuado recibiendo un gran número de turistas.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
Los municipios 
mantendrán las 
luces navideñas 
pese a la crisis
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Un efectivo Madrid derrota 
a un flojo Barça (3-1) ● Páginas 22 y 23

Gemma Negre 
entra en escena en 
las pre previas del 
Estrella Damm 
Menorca’22  ● Página 28

LOCAL ● Página 7 
Solo una empresa 
de la Isla, inscrita 
en el bono cultural 
de 400 euros

LOCAL ● Página 9 
Se vende un solar 
que Alaior utiliza 
como aparcamiento 
con 60 plazas


